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EDITORIAL
El pasado 21 de octubre de 2016 se cerró un ciclo en la reciente historia de la Cofradía de San Juan del Monte con la
celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que daba por finalizado el mandato de la actual Junta
Directiva de la entidad sanjuanera. Servía la Asamblea para realizar un balance de gestión de las actividades desarrolladas durante los últimos cuatro años, donde se hizo referencia a hitos tan importantes como el proceso de expansión de
las fiestas, la declaración de las Fiestas de San Juan del Monte como Fiestas de Interés Turístico Nacional o el proceso de
reconstrucción de las cubiertas del monte. Además esta era la primera Asamblea de fin de mandato en la que se ponía
en marcha el nuevo mecanismo estatutario introducido en la normativa cofrade el pasado año 2015, que exigía la
presentación de un avance de las cuentas que habrán de ser cerradas por la nueva Junta Directiva en la Asamblea que
se celebrará el próximo mes de enero.
Tras la finalización del proceso electoral seguido durante los últimos meses, en el que finalmente no se presentó candidatura rival a la del actual Presidente de la entidad sanjuanera, Álvaro de Gracia Castillo revalidó su cargo por un nuevo
mandato, en el que contará con el grueso de los colaboradores que le acompañaron durante los últimos años, pero a
los que se añaden nuevas incorporaciones, procedentes del tejido asociativo y cultural mirandés, con el que se
pretende continuar con la impronta de renovación marcada en los últimos años.
La Asamblea sirvió finalmente para marcar los proyectos a los que se enfrentará la Cofradía durante el próximo ciclo,
que vendrá marcado por efemérides tan significativas como el cuarenta aniversario del Bombazo, el cincuenta aniversario del Festival de la Canción del Blusa o el centenario de la Cofradía de San Juan del Monte.

Número 125 Diciembre 2016

ASAMBLEA ORDINARIA COFRADIA DE
SAN JUAN DEL MONTE
21 DE OCTUBRE DE 2016
La Asamblea, que contó con una reducida asistencia que ligeramente
superó las cincuentas personas, se desarrolló conforme al siguiente
orden del día.
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Por parte del Secretario Jorge Budia Pizarro se procedió a la lectura del
acta de fecha 5 de febrero de 2016, quizá uno de los aspectos más largos
y pesados de la reunión, que habrá de revisarse en el futuro para darle
mayor dinamismo al acto.
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2016
La Vicepresidente de la Cofradía de San Juan del Monte, Ana Diego
Mateo, procedió a glosar las actividades del ejercicio, dentro de las que
se destacaron las siguientes:
FIESTAS. Se continuó con la dinámica de expansión de las Fiestas que
nuevamente se desarrollaron en torno a dos fines de semana, potenciando las actividades del primero de ellos.

FIN DE SEMANA DEL BLUSA. Se destacó la celebración
de la cuarta edición de los Juegos Populares Intercuadrillas en los que se alzó con la victoria el equipo de la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños de Burgos. La Comida
del Blusa, que se desarrolló en el Pabellón del Ebro y en
una carpa anexa, alcanzó la cifra record de mil cuatrocientos comensales. Se estrenó ubicación para el Festival
de la Morcilla, en el PR1 junto al Recinto Ferial de
Atracciones, a fin de proporcionar un atractivo comercial
a esta reciente fuente de ingresos de la Cofradía. Loa
cuadrilla La Pava se alzó como vencedora del certamen.
La noche finalizó con el concierto de Varry Brava, en la
Fábrica de Tornillos, organizado en colaboración con la
Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo y el colectivo
Ebrovisión. En la mañana del domingo la calle Estación
contó nuevamente con la exhibición de vehículos
clásicos y de época y los Juegos Populares Infantiles,
pero dos fueron las novedades importantes de este año
durante la mañana. En primer lugar, y en colaboración
con los promotores del Festival de Charangas de Poza, se
organizó el primer concurso nacional de charangas
Fiestas de San Juan del Monte, que contó con representantes de La Bañeza (Los Cuatro Gatos); Madrid (Los
Tocaos); Granada (los 5QQ); Murcia (La Hucha); Valencia
(Xaranga Mecánica) y Santiago (Compostela Band). El
concurso se articuló en dos fases: una actuación por la

mañana en el templete del Parque Antonio Machado y
pasacalles por la Ciudad y acto de exhibición y concurso
durante la tarde nuevamente en el Parque Antonio
Machado. La actuación de tarde hubo de ser suspendida
por la lluvia. En segundo lugar, se organizó una comida
solidaria en el entorno del mismo parque a favor de
Manos Unidas. A última hora de la tarde, y con una
novedosa puesta en escena que combinaba escenas en
el propio monte, se cerró en el Teatro Apolo la XI Gala de
Elección de los Sanjuaneros, donde resultaron elegidos
Arkaitz García y Noemi Santos en la categoría adulta, y
Sergio Moreno y María Pérez en la categoría infantil.
FIN DE SEMANA DE FIESTAS. Se continuaron promocionando las actividades infantiles y el fenómeno denominado de las multiverbenas. La jornada del sábado
comenzó con la Resurrección del Bombo Infantil, desfile
de cuadrillas e hinchables para niños. El Bombazo de la
tarde concentró a un elevado número de personas en la
Plaza de España, a cuya finalización siguieron la tradicional Salve, fiesta de la espuma, actividades infantiles, DJs
y trece actuaciones musicales por distintos puntos de la
Ciudad. La novedad se produjo en uno de los actos ya
tradicionales del sábado. El concurso de jotas fue sustituido por el Festival “San Juan se escribe con Jota”, que
contó con la exhibición de joteros riojanos, navarros y
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maños, a los que puso broche final una actuación de
joteros infantiles. El domingo comenzó con las dianas, la
tradicional misa y numerosas actuaciones musicales a lo
largo de toda la jornada, de entre las que destacó durante la noche la del grupo local La Regadera, que concentró
a un gran número de personas en la Plaza de España. Un
desfile de gran colorido y animación permitió alzarse con
la victoria a la cuadrilla Los Cigotes. Los Pipillas ganaron
el concurso de Figuras Humorísticas. El lunes de romería
se desarrollaron los actos tradicionales con un verbena
fin de fiesta en Plaza de España. El día de Sanjuanín
volvieron a promocionarse las actividades infantiles con
chocolatada, hinchables, juegos y discomóvil. Los Que
Faltaban se hicieron con el trofeo ganador del Concurso
de Paellas. El entierro del Bombo y la Verbena del Pollo
Frío pusieron fin a las fiestas. Se introdujo dentro de la
programación festiva la retirada de los pañuelos de los
Leones del Puente Carlos III, que nuevamente corrió a
cargo de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil.
DIA DEL ERMITAÑO. Se desarrollaron los actos tradicionales de misa, entrega de pañuelos y bollos preñados,
con la colaboración de la Familia Zorrilla, si bien en esta
ocasión se redujo sensiblemente el número de
asistentes.

AUTOBUSES AL MONTE EL LUNES DE ROMERÍA. A fin
de poner solución al endémico problema de la subida de
los sanjuaneros al monte de San Juan el lunes de la
romería, la Cofradía de San Juan del Monte asumió la
gestión de la venta de billetes y negoció con las empresas transportistas una rebaja de su precio, que quedó
fijado en dos euros en taquilla y un euro en venta anticipada, así como la rebaja del precio establecido para los
transportes de cuadrillas. Si bien la parada de la rotonda
de la M funcionó con la debida fluidez, el reducido
número de vehículos fletado por la empresa cuya salida
partía de la Estación de Autobuses determinó que se
registraran retrasos. La extraordinaria bonificación del
precio ofrecida por la Cofradía permitió que en venta
anticipada se expidieran más de cinco mil billetes.

CUADRILLAS. El año 2016 se caracterizó por el esfuerzo
económico desarrollado por la Cofradía sobre las cuadrillas, a las que se incrementó la subvención en cómputo
global en 7.000 euros; se bonificó el precio del billete de
autobús en la forma antes expuesta; y se contrató un
seguro colectivo para las instalaciones de todas las
cuadrillas en el monte.
3º PRESENTACION Y APROBACION AVANCE CUENTAS
2016
A continuación, la Tesorera de la Cofradía, María Victoria
Conejo Cámara, procedió a glosar las cuentas del
ejercicio, cuyos datos más significativos son los siguientes:

que avala la gestión saneada de las cuentas durante los
últimos años.
Se destacó por parte de la Tesorera que estas cuentas
representaban un avance o estimación, que podría
suponer alguna ligera modificación a la finalización del
ejercicio. Del mismo modo puso de manifiesto el
incremento de los gastos en el capítulo de cuadrillas,
cuya subvención experimentó un incremento sustancial
con relación al pasado año, en 7.000 euros adicionales,
además de la bonificación del billete del autobús para los
cofrades.
COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE – AL 18/10/2016
GASTOS
2015

ACTOS

96.617,46

Elección Sanjuanero

2.887,65

Juegos Populares

Fin de Semana del Blusa
Concurso Charangas
Ochotes infantiles

Ingresos, 1174.481,58 euros, que tuvieron su origen en
los siguientes conceptos: socios, 70.462 euros; subvenciones oficiales, 59.530,83 euros; patrocinadores y colaboradores, 26.748,82 euros; y otros recursos, 17.739,93
euros.

Ochotes adultos
Bombazo

Día San Juan

Autobuses Día San Juan

Día Sanjuanin

Gala Sanjuanero

Concursos Cartel, Fotografia, Navidad
Día Ermitaño

Otros Eventos

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Reparaciones diversas

GASTOS DE GESTIÓN

Comisiones de Mediación
Seguros

4.415,35

Patrocinio Diputación Provincial

6.329,20

20.750,91

4.118,07

3.824,18

6.110,24
3.910,95

953,90

5.837,51

5.857,19

20.000,00

26.748,82

1.593,29

Donativos Comercio

4.269,00

4.355,00

6.477,51

Publicidad Revista

2.814,40

1,65%

Donativos Ermita

20.696,60

19.449,08

11,37%

TOTAL INGRESOS

1.897,83

3.080,39

2.814,40

2.130,00

Consumos y suministros

1.768,03

1.366,85

Gastos Oficina

2.848,86

2.677,29

Tributos e Impuestos

Provision gastos a final año

SUELDOS Y SALARIOS

Seguridad Social

Sueldos y Salarios

Otros gastos sociales

Provision gastos a final año

GASTOS PUBLICIDAD

Revista Sanjuanero

Carteles y otras acciones publicidad
Publicidad Colaboradores
Página W eb

DONACIONES Y SUBVENCIONES

1.029,16
2.889,08

11.211,05

11.281,98

8.174,60

6.192,15

2.824,95
211,50

1.764,89

2.476,71

17.811,06

25.531,27

886,06

1.575,27

2.342,86

75.000,31
71.425,45

TOTAL GASTOS

5.300,00

2.960,30

REPARACIÓN CUBIERTAS

Gtos. Derivados Rep. Cubiertas

3.000,00

9.671,55

4.104,10

6.257,24

129,95

23.956,00

170.989,00
0,00

21.440,78

17.739,93

7.949,00

7.659,00

11.643,00

6.445,00

250,00

Venta productos corporativos

15,33%

10,17%

740,78

690,00

Ingresos excepcionales (abono seguro)

ACTIVO CORRIENTE (A)
Deudores por Subvenciones
H.P. Retencion IS
Cta/Cte con Patronos y otros
Tesoreria

14,93%

PASIVO CORRIENTE (B)
Provision gastos a corto plazo
Partidas pendientes aplicación
Pendiente pagos a Cuadrillas
Provision subvenciones cubiertas
Acreedores varios
Seguridad Social acreedor

0,00%

PATRIMONIO NET0
Excedente Ejercicios anteriores

5,66%

Superavit al 18/10/2016

TOTALES

3.574,86

238.066,07

6,60%

217,80

15.664,50

16.925,00

Subvenciones Reparación Cubiertas

1.872,03

5.250,00

343,00

908,78

966,20

0,00

1.585,95

243.471,17

174.481,58

0,00

BALANCE DE SITUACIÓN
18/10/2016

322,14

1.500,00

17.143,82

0,00

974,60

1.069,99

2.038,05

Puestos venta ambulante

Otros recursos

1.925,91

1.442,86

Subvenciones Cuadrillas
Otras Entidades

4.825,00

1.065,09

4.401,91

Relaciones con terceros

18.193,82

CAPTACIÓN OTROS RECURSOS

1.205,28

0,00%

10.000,00

27.287,82

4.182,73

Gastos diversos

10.000,00

Cofradía SJM - Dotación aplicada

Venta Entradas

2.600,00

5.000,00

30.000,00

PATROCINADORES Y COLABORACIONES

Colaboración Empresarial

34,12%

5.000,00

2.808,00

5.255,76

1.510,97

2.259,72

1.065,09

14.530,83

8.792,00

30.000,00

5.932,03

15.000,00

2.847,93

2.053,37

13.789,54

Diputación - Sodebur

4.156,98

1.339,34

59.530,83

75.000,00

JCyL - Fundación Siglo

6.549,84

49.721,57

SUBVENCIONES REP. CUBIERTAS
Ayuntamiento

6.855,94

4.837,00

56.833,00

25.000,00

Abono Fundación SJM

2.273,73

25.815,78

Programas Fiestas y Carnets Socios
Gastos Bancarios

SUBVENCIONES OFICIALES

1.437,15

18/10/2016
70.462,00
40,38%

53.339,00

11.283,00

3.593,70

5.454,44

Trofeos

Carnet Cobr adores

5.399,00

3.124,00

2.151,82

Día Blusa Provincia

9.740,92

70.021,00

Carnet Cuadrillas

Ayuntamiento

5.402,95

Domingo de San Juan

Carnet Cofradía

3.140,35

2.292,30

Verbenas

Jotas

3.143,19

370,61

2015

SOCIOS (2016 = 10.066)

1.045,00

5.965,05

Bombazo infantil

Pañuelos, blusas y otros

Todo lo anterior vino a representar un superávit del
ejercicio de 3.492,58 euros, que unido al excedente de
ejercicios anteriores, por importe de 30.032,90 euros,
representaba un disponible para la Cofradía para el
comienzo del siguiente ejercicio de 33.525,48 euros, lo

11.315,23

1.884,63

Pregones fiestas

Gastos anticipados próximo ejercicio

Gastos, 170.989,00 euros, que se distribuyeron en: actos,
102.240,72 euros; reparación y conservación, 2.814,40
euros; gastos de gestión, 19.449,08 euros; sueldos y
salarios, 11.281,98 euros; publicidad, 9.671,55 euros; y
donaciones y subvenciones, 25.531,27 euros.

798,25

INGRESOS
18/10/2016
102.240,72 59,79%

ACTIVO

PASIVO

19.000,00
127,33
7.700,00
18.250,09
0,00
0,00
4.500,00
500,00
4.039,00
1.105,00
1.151,66
256,28
30.032,90
45.077,42

33.525,48

Nota: La dotación fundacional de la Fundación SJM es de 30.000€ y no está incluida en este informe

3.492,58

45.077,42
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4º BALANCE DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 2012 –
2016
A continuación el Presidente realizó un balance de
gestión de los cuatro años de mandato, donde destacó
los siguientes aspectos:
1) Gestión administrativa y contable. Se modificaron los
criterios de gestión administrativa y contable de la
Cofradía de San Juan del Monte y de la Fundación San
Juan del Monte. En este sentido destacar la importante
regularización acometida con la Fundación San Juan del
Monte, mediante la presentación de las cuentas desde el
2008 a la actualidad y la inscripción en los Registros
Públicos de todos los actos relativos a la Cofradía y la
Fundación San Juan del Monte. Desde la perspectiva de
disponibilidad económica durante los cuatro años se ha
mantenido un remanente de 30.000 euros, colchón
necesario para dotar de estabilidad a la actividad de la
Cofradía.
2) Expansión de las fiestas, lo cual se ha concentrado en
dos puntos: la potenciación de las actividades infantiles y
el incremento de las actividades de calle y, en particular,
el fenómeno denominado de las multiverbenas.

Con relación al primero de los aspectos durante los
últimos cuatro años nacieron los juegos populares
infantiles, el pañuelo de sanjuanero infantil, la orden del
bombo infantil, el bombo chiqui emergió del Ebro, el
pregonero infantil, el entierro del bombo infantil, y
además se instalaron barracas que, a mayores de suponer apoyo a estas actividades, devino en uno de los
motores económicos de la Cofradía.
Con relación al segundo de los aspectos, se implicó a la
hostelería en la organización y financiación de las verbenas, lo que permitió dotar de números espectáculos
musicales en distintos puntos de la ciudad los días principales de las fiestas. La autorización para el establecimiento de barras fuera de los bares supuso igualmente un
impulso a estas medidas.

Además de esos dos núcleos angulares, hubo otros
aspectos en lo referido a la programación de las fiestas
que resultaron novedosos: la creación de los juegos
populares intercuadrillas, la expansión de la comida del
blusa, creación del concurso nacional de charangas, la
colaboración con la Asociación de Amigos de Rafael
Izquierdo, en nuevo formato del martes de sanjuanín con
el incremento de actividades en el monte y le verbena
del pollo frío.
La expansión de las Fiestas también se produjo hacia el
exterior y se intensificaron los lazos con la Ciudad de
Burgos y, en particular, con la entidad análoga a la
Cofradía allí, la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños. En
el año 2015 se fletó un tren a las Fiestas de San Pedro, en
el cuarenta aniversario del último viaje que se hizo en el
año 1975. Este año la iniciativa se ha repetido, y se ha
incrementado con dos autobuses de regreso en horarios
distintos.
3) Cuadrillas. La relación entre las cuadrillas sanjuaneras
y la Cofradía de San Juan del Monte durante estos cuatro
años ha sido extraordinaria, siendo esta precisamente
una de las principales notas que ha caracterizado la
actividad sanjuanera durante los últimos años. El apoyo a
las cuadrillas se materializó en el proceso de reconstrucción de las cubiertas, del que ya se ha dado cuenta en

otros números de la revista; su implicación y corresponsabilización en la organización de las fiestas, y en el apoyo
económico recibido. En el año 2016 se ha incrementado
la subvención de cuadrillas en 7.000 euros; se ha contratado un seguro colectivo para las cuadrillas del monte por
otros 1.000, y se ha bonificado el precio del billete de
autobús en venta anticipada en 6.500 euros. Todo esto
hace que, en un ejercicio ordinario, sin obras, sin acontecimientos especiales se hayan pasado las ayudas de las
cuadrillas de los 17.000 a los 33.000 euros.
4) Pero la gran noticia de la vida de la Cofradía durante
estos cuatro años, sino que fue la declaración de las
Fiestas de San Juan del Monte como Fiestas de Interés
Turístico Nacional mediante resolución de la Secretaría

Número 125 Diciembre 2016

de Estado de Turismo de fecha 21 de mayo de 2015. Se
veía por fin materializado el esfuerzo llevado a cabo por
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, las Juntas Directivas de José Ramón Urbina y Pablo Vergara, y la nuestra
propia, en la consecución de un reconocimiento que
sabíamos que merecíamos de sobra y que coloca a las
Fiestas de San Juan del Monte en lo más alto del
palmarés a nivel nacional.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE
21 DE OCTUBRE DE 2016
Tras la celebración de la Asamblea Ordinaria, dio comienzo la Asamblea Extraordinaria sobre nombramiento de la
nueva Junta Directiva, que se €desarrolló conforme a los
siguientes puntos del orden del día:
1º EXPOSICION DE LA JUNTA ELECTORAL SOBRE EL
DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL
Tomó en ese momento la palabra la Junta Electoral de la
Cofradía de San Juan del Monte, integrada por Francisco
Javier Martínez Arranz, Carlos Monterrubio Mairesse, Ana
María Calzada Torrientes, Benito Pobes Lacalle y Esteban
García González que resumió las fases en las que se desarrolló el proceso electoral: El 1 de septiembre de 2016 se
constituyó la Junta Electoral, que acordó la difusión de las
elecciones y del calendario electoral Mediante publicaciones en prensa, anuncios en la página web y en las redes
sociales (Facebook y twitter de la Cofradía de San Juan del
Monte); carteles con el extracto de los plazos del
calendario electoral y un número especial de la revista El
Sanjuanero. La Junta Electoral expuso como durante el
plazo de presentación de candidaturas solo se presentó la
del actual Presidente de la Cofradía de San Juan del
Monte, Álvaro de Gracia Castillo, con relación a la cual no
se formuló ninguna reclamación, lo que determinó su
proclamación por la propia Junta, en la reunión celebrada
con fecha 21 de septiembre de 2016.

2º EXPOSICION DEL PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
Tomo la palabra a continuación el reelegido Presidente
de la Cofradía de San Juan del Monte, Álvaro de Gracia
Castillo, quien manifestó su agradecimiento a toda la
comunidad sanjuanera por el apoyo recibido durante las
últimas elecciones. Destacó el Presidente la gran difusión
que habían tenido las elecciones durante los dos últimos
meses, y el hecho de que desde las pasadas fiestas se
había especulado con la presentación de candidaturas
alternativas, que finalmente no llegaron a formalizarse,
lo que supuso un refrendo al apoyo conseguido durante
los últimos años.

PROYECCION EXERIOR DE LAS FIESTAS. Objetivo de la
expansión de las fiestas hacia el exterior a fin de atraer a
nuestra ciudad a los mirandeses no residentes o que no
se quedan en fiestas, y a los turistas del exterior. Todo se
organizará mediante acciones promocionales de las
fiestas que se realizarán en diversas fases: en primer
lugar por las ciudades y provincias de nuestro entorno
inmediato; para seguir con una fase de expansión de las
fiestas a nivel nacional y después, si es posible, internacional.

Con relación a los proyectos de los próximso años,
destacó lo siguiente:
FIESTAS. Mantenimiento del extenso listado de
actividades infantiles de los últimos años, de la multiplicación de actividades de calle con el fenómeno de las
multiverbenas, y la necesidad de la implicación de las
cuadrillas en la organización de las fiestas.
EFEMERIDES. Durante los próximos cuatro años no
vamos a encontrar con que se va a celebrar el cuarenta
aniversario del bombazo, el cincuenta aniversario del
Festival de la Canción del Blusa y el centenario de la
Cofradía de San Juan del Monte.

C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro

Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40
09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
www.creacionesmagasa.com
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Finalmente, por parte del Presidente, se dio a conocer la
composición de la nueva Junta Directiva, que estaría
integrada por las siguientes personas:

Presidente, Álvaro de Gracia Castillo
Vicepresidente, María Victoria Conejo Cámara
Secretario, Jorge Budia Pizarro
Tesorero, Rubén Marín Anuncibay
Adjunto al Presiente, Eva Vallejo Tobía
Relaciones cuadrillas: Gustavo Adolfo Artígue
Rodríguez, Gonzalo Guinea Bárcena y David Caubilla
Quevedo.
Escena y representaciones, Juan Antonio Álvarez
Zubizarreta, Ruth Vallejo Torrecilla y María Valle
García de Mardones.
Revista, Alejandro Iruarrizaga Calvo.
Monte y obras, Javier Velasco Pascual.
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3º MODIFICACION DEL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN SAN JUAN DEL MONTE
Se dio cuenta por parte del Presidente de la expiración
del mandado del patrono de la Fundación San Juan del
Monte Jesús Dulanto Caubilla, y la dimisión del patrono
Pablo Vergara Cristóbal, que serían sustituidos en el
ejercicio de sus funciones por Benito Pobes Lacalle y
Francisco Javier Martínez Arranz.
4º CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA COFRADÍA DE
SAN JUAN DEL MONTE
Expuso el Presidente como en la Asamblea celebrada el
pasado 13 de enero de 2011 se sometió a votación la
fecha de creación de la Cofradía de San Juan del Monte.
La votación fue precedida de la apertura del plazo de un
año para que cualquier interesado en esta cuestión
pudiera realizar alegaciones. No se planteó ninguna
alegación y la Cofradía propuso el año 1917 como fecha
de creación de la entidad sanjuanera y, por lo tanto, la del
2017 como fecha de celebración del centenario.

La Cofradía en aquella época sostuvo el año 1917 como
fecha de creación de la entidad sanjuanera en base a un
documento depositado en el año 2005 en el archivo
municipal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
mecanografiado, en dos folios, con el título “Efemerides
sanjuaneras. Miranda de Ebro. Habla la tradición”. Con
una firma manuscrita en la que se lee Tomás Echeguren
Zabala, que en el propio texto indica que era el Secretario Fundador de la Cofradía. Este texto estaría datado en
junio de 1973.
Sin embargo, a medida que nos hemos aproximado al
año 1917, diversas personas se han ido acercando a la
Cofradía de San Juan del Monte manifestando su
discrepancia con el año 1917 como fecha de creación de
la Cofradía. El caso es que esa única referencia de Tomás
Echeguren Zabala podría resultar muy discutible, tanto
porque aparece por primera vez en el año 2005, como
por el hecho de que el propio Tomás Echeguren Zabala
en un artículo anterior publicado en El Correo Español el
26 de mayo de 1966 fija la fecha de la creación de la
Cofradía en el año 1918.
Todas estas cuestiones se abordan en un excepcional
trabajo publicado por la Cadena Ser Miranda con ocasión
de una revista monográfica relativa a las Fiestas de San

Juan del Monte con un artículo titulado “El arcano del
Centenario”. En ese texto se pone de manifiesto la
discrepancia entre las dos fechas que proporciona el
mismo Echeguren, y se indaga sobre otras fuentes
históricas más recientes a la fecha de la creación de la
Cofradía: Los programas de fiestas de los año 1927 y
1928, que recogen una memoria en la que se apunta que
la creación de la Cofradía habría tenido lugar en el año
1919; el extenso trabajo de Ramón Ojeda San Miguel,
“Crónicas de San Juan del Monte (1906-1930) publicada
en el año 1998, donde explica como el lunes de la
romería de 1918, veintidós romeros acordaron en la
gruta la constitución de una sociedad cívico religiosa con
el nombre de Cofradía San Juan del Monte, que quedaría
constituida en el año siguiente, 1919. Ojeda refrenda sus
afirmaciones con los extractos de la prensa local de
aquella época, destacando dos reseñas escritas por
Raimundo Porres bajo el seudónimo de Serafín de la
Casa, de los años 1918 y 1919.
Ante la discrepancia de fechas, y el previsible descarte
del año 1917, se propuso recabar la colaboración de la
Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos al objeto de
organizar un ciclo de conferencias, que tendrá lugar
durante el próximo mes de enero, en el que abordar, con
el criterio de los expertos, esta controvertida cuestión.
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